
 
 
 

 
Del 11 de Julio al 15 de Julio 2016 (Gacetas No133 a No137) 

 
 

Lunes 11 (Gaceta N°133) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/11/COMP_11_07_2016.pdf 

 
 
          Ninguna Publicación 

 
 

 

 
Martes 12 (Gaceta N°134) 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/12/COMP_12_07_2016.pdf 
 
 

 
 Acuerdos: 

 
N° 0035-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo N° 314-2015 de fecha 20 de agosto del 2015, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 224 del 18 de noviembre del 2015, para que en 
el futuro las cláusulas tercera, sexta y sétima se lean de la siguiente manera: 
 
 

“3. La beneficiaria operará en el parque industrial denominado Inversiones Zeta S.A. 
(Cartago), ubicado en la provincia de Cartago.” 

 
“6. La beneficiaria se obliga a cumplir con un nivel mínimo de empleo de 35 trabajadores, a 
más tardar el 01 de octubre del 2018. Asimismo, se obliga a realizar y mantener una 
inversión nueva inicial y mínima total en activos fijos de al menos US$1.000.000,00 (un 
millón de dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar 
el 01 de octubre del 2018. Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un 
porcentaje mínimo de valor agregado nacional de un 100%. 

 
“7. Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon mensual por 
derecho de uso del Régimen de Zonas Francas. La fecha prevista para el inicio de las operaciones 
productivas es el 01 de octubre del 2016. En caso de que por cualquier circunstancia la beneficiaria 
no inicie dicha etapa de producción en la fecha antes señalada, continuará pagando el referido canon, 
para lo cual la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica seguirá tomando como referencia para 
su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva solicitud. (Pág.13) 

 

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/12/COMP_12_07_2016.pdf


Nº 045-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marianela 

Piedra Vargas, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en 
la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. (Pag.13) 

 
 
N° 046-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Karen 
Chan Sánchez, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en 
la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. La 
funcionaria participará del 15 al 18 de febrero de 2016 en las discusiones del grupo de 
acceso a mercados, particularmente los temas normativos y aquellos relacionados con las 
ofertas y las solicitudes de desgravación arancelaria. (Pág.14) 

 
Nº 047-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Henry 

Benavides Barquero, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior para 
participar en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III 
Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República 
de Corea que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. 
(Pág. 14) 
 
N° 048-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Isabel 
Hernández Ruiz, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. (Pág.15) 
 
Nº 049-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Leonor 
Obando Quesada, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. La 
funcionaria participará del 15 al 19 de febrero en las discusiones de los grupos de 
contratación pública y propiedad intelectual. (Pág.16) 
 
Nº 050-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Alejandra 
Chavarría Moreno, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. La 
funcionaria participará del 15 al 19 de febrero en las discusiones de los grupos de 
contratación pública y propiedad intelectual. (Pág.16) 

 
Nº 053-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Adriana 

Castro Gutiérrez, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 



en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. La 
funcionaria participará en las discusiones de los grupos de defensa comercial y competencia 
que se realizarán del 16 al 19 de febrero de 2016. (Pag.17) 

 
Nº 054-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Federico 

Arias López, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la 
III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. (Pág.17) 
 
Nº 055-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Alejandra 

Aguilar Schramm, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero del 2016, en Tegucigalpa, Honduras. (Pág.18) 
 
Nº 056-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia 

Porras Zamora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en 
la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. (Pág.18) 
 
 

 Alcance N°120 de la Gaceta N°134 del 12 de julio de 2016 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/12/ALCA120_12_07_2016.pdf 
 

 
 

 Decretos: 
 
 
N°39793-MTSS-MOPT: El Presidente de la Republica, El Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social y El Ministro de Obras Públicas y Transportes: Decretan: 

“Implementación de los Horarios escalonados y la jornada acumulativa voluntaria en al 
Administracion Central” 
 

 Directriz: 
 
N°50-MP-MTSS: El Presidente de la Republica, El Ministro de la Presidencia y El 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Por lo tanto emiten la siguiente: Directriz 
Dirigida a Instituciones descentralizadas y sus órganos adscritos ““Implementación de los 
Horarios escalonados y la jornada acumulativa voluntaria en al Administracion Central” 
 

 
 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/12/ALCA120_12_07_2016.pdf


Miércoles 13 (Gaceta N°135)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/13/COMP_13_07_2016.pdf 
 

 
 

 Acuerdos: 
 
 
Nº 069-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Henry 

Benavides Barquero, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior para 
participar en la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica 
y la República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero del 2016 en San 
Francisco, Estados Unidos de América. (Pág.13) 

 
Nº 070-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Alejandra 

Aguilar Schramm, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, 
Estados Unidos de América. (Pág.13) 
 
 
Nº 071-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Karen 
Chan Sánchez, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en 
la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, 
Estados Unidos de América. (Pág.14) 
 
Nº 072-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Adriana 
Castro Gutiérrez, portadora de la cédula número 01-0931-0999, funcionaria de la Dirección 
General de Comercio Exterior para participar en la III Ronda de Negociación del Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se llevará a cabo del 22 
al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, Estados Unidos de América. (Pág.14) 
 
Nº 073-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Isabel 
Hernández Ruiz, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, 
Estados Unidos de América. (Pág.15) 
 
N° 076-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Laura 
Escalante Monge, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar 
en la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, 
Estados Unidos de América. (Pág.15) 

 



Nº 077-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo Segundo 

del Acuerdo de Viaje número 031-2016, de fecha 19 de enero de 2016, para que se lea de 
la siguiente manera: 
 
 

“Artículo segundo: Cubrir los gastos del viaje oficial de la señora Sylvia van der Laat 
Villalobos, por concepto de impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las 
terminales de transporte, alimentación y hospedaje, a saber USD$2.352,96 (dos mil 
trescientos cincuenta y dos dólares con noventa y seis centavos), con recursos de COMEX 
de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 796. Los gastos de transporte aéreo 
serán cubiertos con recursos de la subpartida 10503 del programa 796. El seguro médico 
viajero, será cubierto por la subpartida 10601 del programa 796. Se le autoriza para hacer 
escala en Houston, Estados Unidos de América y en Múnich, Alemania, por conexión. La 
escala en el vuelo de ida estaba prevista para hacerse en Newark; sin embargo, debido a 
que el avión sufrió un desperfecto en el mecanismo para desempañar las ventanas de los 
pilotos del avión y la posibilidad de que en esa ciudad estuviera nevando, la compañía aérea 
cambió la escala a Houston, Estados Unidos de América, de ahí a Múnich, Alemania y en 
un tercer avión al destino final, Ginebra, Suiza.” 

 
Artículo 2º—En lo no expresamente modificado el resto del Acuerdo 031-2016, se mantiene 
igual. (Pág.16) 

 
 

N° 0169-2016: La Segunda Vicepresidenta en Ejercicio de la Presidencia de la 
República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: Modificar el Acuerdo Ejecutivo 
N° 037-2011 de fecha 25 de abril de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 
del 23 de setiembre del 2011, para que en el futuro las cláusulas primera, sexta, sétima y 
octava, se lean de la siguiente manera: 
 
 

“1. Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa INTEL Free Trade Zone Park S. A., 
cédula jurídica número 3-101-385965 (en adelante denominada la administradora), para 
que administre la Zona Franca referida en el artículo segundo del presente Acuerdo, 
calificándola para tales efectos como Empresa Administradora de Parque, de conformidad 
con el inciso ch) del artículo 17 de la Ley número 7210 y sus reformas. De acuerdo con la 
solicitud de la  empresa y lo establecido por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 
Régimen de Zonas Francas y sus reformas, este parque industrial instalará exclusivamente 
empresas procesadoras de exportación y/o empresas de otras categorías previstas en el 
artículo 17 de la Ley número 7210 y sus reformas. El parque deberá tener capacidad para 
que se puedan instalar en él, al menos doce empresas acogidas al Régimen de Zonas 
Francas o contar con un área total disponible de construcción de al menos diez mil metros 
cuadrados, destinados a la instalación de empresas acogidas al Régimen.” 

 
“6. La administradora se obliga a realizar y mantener un nivel mínimo de empleo de 01 
trabajador, a partir del 4 de julio del 2011, así mismo, se obliga a mantener una inversión 
de al menos US $275.876,69 (doscientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y seis 
dólares con sesenta y nueve centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América), a partir del 4 de julio del 2011, así como a realizar y mantener una inversión nueva 
adicional total de al menos US $450.000,00 (cuatrocientos cincuenta mil dólares, moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América), a más tardar el 05 de noviembre del 



2012. Por lo tanto, la administradora se obliga a realizar y mantener un nivel de inversión 
total de al menos US $725.876,69 (setecientos veinticinco mil ochocientos setenta y seis 
dólares con sesenta y nueve centavos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América). Finalmente, la empresa beneficiaria se obliga a mantener un porcentaje mínimo 
de valor agregado nacional del 87,71%. 

 
“7. Una vez suscrito el Contrato de Operaciones, la empresa se obliga a pagar el canon 
mensual por derecho de uso del Régimen de Zona Franca. La fecha prevista para el inicio 
de las operaciones productivas es el 04 de julio del 2011. En caso de que por cualquier 
circunstancia la administradora no inicie las operaciones productivas en la fecha antes 
señalada, continuará pagando el referido canon, para lo cual PROCOMER seguirá tomando 
como referencia para su cálculo las proyecciones de ventas consignadas en su respectiva 
solicitud 

 
“8. La administradora se obliga a cumplir con las regulaciones ambientales exigidas por el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA) y deberá presentar ante dichas dependencias o ante el Ministerio de Salud, 
según sea el caso, los estudios y documentos que le sean requeridos. Asimismo, la 
beneficiaria se obliga a cumplir con todas las normas de protección del medio ambiente que 
la legislación costarricense e internacional disponga para el desarrollo sostenible de las 
actividades económicas, lo cual será verificado por las autoridades competentes.” (Pág.17) 

 
 

 Alcance N°121 de la Gaceta N°135 del 13 de julio de 2016: 
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/13/ALCA121_13_07_2016.pdf 
 

 
 Decretos:  

 
 
N°39.794-MP: El Presidente de la República y El Ministro de la Presidencia: Decretan: 

“Reglamento de Teletrabajo de la Presidencia de la República y el Ministerio de la 
Presidencia” 
 

 Acuerdos: 

 
 

N º 0168-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan:  

 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/13/ALCA121_13_07_2016.pdf


 



 
 
 
 
 
 



 
 
 

N º 078-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo Segundo 
del Acuerdo de Viaje número 032-2016, de fecha 19 de enero de 2016, para que se lea de 
la siguiente manera: 
 

"ARTÍCULO SEGUNDO: Los gastos e la señora Natalia Porras Zamora, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, 
alimentación y hospedaje, a saber USD$2.390,0 dos mil trescientos noventa dólares con 
cuatro centavos), serán cubiertos con recursos de COMEX de la subpartida 10501, 10503 
y 10504 del programa 796. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de 
la subpartida 10503 del programa 796. El seguro médico viajero, será cubierto por la 
subpartida 10601 del programa 796. Se le autoriza para hacer escala en Houston, Estados 
Unidos de América y en Múnich, Alemania, por conexión. La escala en el vuelo de ida 
estaba prevista para hacerse en Newark, sin embargo; debido a que el avión sufrió un 
desperfecto en el mecanismo para desempañar las ventanas de los pilotos del avión y la 
posibilidad de que en esa ciudad estuviera nevando, la compañía aérea cambió la escala-
__ JLfiouston, Estados Unidos de América, de ahí a Múnich, Alemania y en tercer avión al 
destino final, Ginebra, Suiza.” 



 

N º 080-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 
 

 
 
 
N º 090-2016: El Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerda:  
 

 



 
N º 091-2016: El Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerda:  
 

 

 
 

 
N º 092-2016: El Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerda:  
 

 



 
 

 
 
 

Nº 093-2016: El Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerda: 

 

 



N º 094-2016: El Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerda: 
 

 

 
 
 

N º 095-2016: El Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerda:  
 

 



N º 096-2016: El Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerda:  
 

 
 

N º 097-2016: El Ministro A.I. de Comercio Exterior: Acuerda: 
 

 



N º 101-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 

 

 

 
 
 

 



 
N º 102-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 
 

 
 
 
 
 

N º 107-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 
 
 

 



 
 
 



 

 
 

 
N º 108-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 

 

 
 



 
 
 
 



N º 109-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda:  

 
 

 
 
 



Nº 110-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda:  

 
 

 
 



N º 111-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 
 
 

 
 
 
 



N º 112-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 
 

 
 
 

 



N º 114-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 
 

 

 
 

 
 
 

 
N º 115-2016: El Ministro de Comercio Exterior: Acuerda: 



 
 

 
 
 
 

N°200-2016: El Presidente de la Republica y el Ministro A.I. de Comercio Exterior: 
Acuerdan:  

 
 



 
 
 

 
 
 
 

N° 0098-2016: El Presidente de la Republica y el Ministro de Comercio Exterior: 
Acuerdan:  

 



 
 

 
 
 

 
Jueves 14 (Gaceta N°136)  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/14/COMP_14_07_2016.pdf 

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2016/07/14/COMP_14_07_2016.pdf


 Acuerdos: 
 
N° 051-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Adriana González 

Saborío, funcionaría de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la III Reunión 
de Coordinación Centroamericana en preparación para la III Ronda de Negociación del Tratado de 
Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se llevará a cabo del 15 al 19 de 
febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. La funcionaría participará del 17 al 19 de febrero en las 
discusiones del grupo de solución de controversias. En este grupo se continuará con la discusión de 
los textos normativos. (Pág.03) 

 
Nº 052-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Julián Aguilar Terán, 

portador de la cédula de identidad Nº 01-1126-0973, funcionario de la Dirección General de Comercio 
Exterior para participar en la III Reunión de Coordinación Centroamericana en preparación para la III 
Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 15 al 19 de febrero de 2016 en Tegucigalpa, Honduras. El funcionario 
participará el 15 de febrero en las discusiones de los grupos de asuntos institucionales. (Pág.03) 
 
Nº 059-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Alejandro José 
Patiño Cruz, Enviado Especial a la Misión de Costa Rica en Bruselas, Bélgica para que viaje de 
Bruselas-Bélgica a París, Francia para participar en las reuniones conjuntas del Comité de productos 
químicos y del grupo de trabajo sobre productos químicos, pesticidas y la biotecnología, a efectuarse 
los días 9, 10 y 11 de febrero 2016 en las oficinas de la OCDE en París, Francia. (Pág.04) 
 
Nº 060-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el Artículo Primero y Segundo 
del Acuerdo de Viaje número 027-2016, de fecha 15 de enero del 2016, para que se lea de la siguiente 
manera:  
 

Artículo Primero: Designar al señor Manuel Tovar Rivera, portador de la cédula N° 1-0906-0909, 
representante de la República de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos con sede en París, Francia y jefe de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
OCDE, para que viaje de París, Francia a Davos, Suiza para participar del 20 al 22 de enero del 2016, 
en las coordinación de reuniones internas con el equipo de la Misión de Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) para la preparación de la Reunión Anual del Foro 
Económico Mundial en la que participará el Ministro de Comercio Exterior, que se llevará a cabo el 23 
de enero del 2016. 

 

Artículo Segundo: Los gastos del viaje oficial del señor Manuel Tovar Rivera, por concepto de 
impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de transporte, alimentación y 
hospedaje, a saber: US $1.112,72 (mil ciento doce dólares con setenta y dos centavos), serán 
cubiertos con recursos de la Oficina de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). El transporte terrestre vía tren de Ginebra hacia Davos el día 20 de enero y de Davos hacia 
Ginebra el 23 de enero, será cubierto con recursos de la OCDE. (Pág.04) 

 
Nº 063-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Francisco Monge 
Ariño, Subdirector General de Comercio Exterior para participar en calidad de Asesor del señor Jhon 
Fonseca, Viceministro de Comercio Exterior, en la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre 
Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero 
de 2016 en San Francisco, Estados Unidos de América. (Pág.05) 



 
 
N° 064-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Adriana González 

Saborío, funcionaría de la Unidad Jurídica de la Dirección General de Comercio Exterior para 
participar en la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la 
República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, Estados 
Unidos de América. (Pág.05) 
 
 
Nº 065-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Marianela Piedra 
Vargas, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio Exterior 
para participar en la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y 
la República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, 
Estados Unidos de América. (Pág.06) 
 
Nº 066-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Leonor Obando 
Quesada, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se 
llevará a cabo del 22 al 26 de febrero del 2016, en San Francisco, Estados Unidos de América. La 
funcionaria participará en las discusiones del grupo de propiedad intelectual y contratación pública. 
En estos grupos se discutirán los textos normativos. Por efectos de itinerario y rutas de vuelo desde 
y hacia el lugar de destino viaja a partir del 21 y regresa a Costa Rica hasta el 27 de febrero del 2016. 
(Pág.06) 
 
Nº 067-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Mariana Castro 

Hernández, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio 
Exterior para participar en la III Ronda de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre 
Centroamérica y la República de Corea que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San 
Francisco, Estados Unidos de América. (Pág.07) 
 
Nº 068-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar a la señora Natalia Porras 

Zamora, funcionaria de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se 
llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, Estados Unidos de América. La 
funcionaria participará del 22 al 26 de febrero en las discusiones de los grupos de comercio de 
servicios e inversión. En estos grupos se iniciará la discusión de los textos normativos. Por efectos 
de itinerario y rutas de vuelo desde y hacia el lugar de destino viaja a partir del 21 y regresa a Costa 
Rica hasta el 27 de febrero de 2016. (Pág.07) 
 
N° 074-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Julián Aguilar Terán, 
funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se 
llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, Estados Unidos de América.  
(Pág.08) 
 
 



Nº 075-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Federico Arias 

López, funcionario de la Dirección General de Comercio Exterior para participar en la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea que se 
llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, Estados Unidos de América. 
(Pág.08) 

 
N° 0251-2016: El Presidente de la República y el Ministro de Comercio Exterior: Acuerdan: 

Otorgar el Régimen de Zonas Francas a la empresa Edwards Lifesciences Costa Rica Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, clasificándola como Industria Procesadora, de conformidad con el inciso 
1) del artículo 17 de la Ley N° 7210 del 23 de noviembre de 1990 y sus reformas. (Pág.09) 
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 Acuerdos: 
 
Nº 022-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Modificar el artículo segundo 

del acuerdo de Viaje Nº 596-2015, de fecha 18 de noviembre de 2015, para que se lea de 
la siguiente manera: 
 

“Artículo segundo: Los gastos del señor Jhon Fonseca Ordóñez por concepto de hospedaje 
y alimentación en Washington, Estados Unidos de América del 06 al 07 de diciembre de 
2015, serán cubiertos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los gastos 
correspondientes a impuestos, tributos o cánones que se deban pagar en las terminales de 
transporte, alimentación y hospedaje a partir del día 08 de diciembre, a saber 
USD$3.604,08 (tres mil seiscientos cuatro dólares con ocho centavos), serán cubiertos con 
recursos de COMEX de la subpartida 10501, 10503 y 10504 del programa 792, con 
recursos del presupuesto 2015. Se le reconocerá lo correspondiente al desayuno en 
Washington del día 08 de diciembre y en Zúrich del día 21 de diciembre de 2015, así como 
el almuerzo por tránsito en Newark, Estados Unidos de América del día 08 de diciembre, 
según el artículo 42, inciso b) del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para 
Funcionarios Públicos, por la subpartida 10504 del programa 792, con recursos del 
presupuesto 2015. Los gastos de transporte aéreo serán cubiertos con recursos de la 
subpartida 10503 del programa 792, con recursos del presupuesto 2015. El seguro médico 
viajero, será cubierto por la subpartida 10601 del programa 792, con recursos del 
presupuesto 2015. El transporte terrestre en el exterior, será cubierto por la subpartida 
10503, la diferencia en el hospedaje será cubierta por la subpartida 10504, ambos del 
Programa 792, con recursos del Presupuesto 2016. Se le autoriza para hacer escala en 
Newark, Estados Unidos de América y en Zurich, Suiza, por conexión 

 
Artículo 2º—En lo no expresamente modificado el resto del Acuerdo 596-2015, se mantiene 
igual. (Pág.07) 
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Nº 087-2015: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon 

Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para participar en la III Ronda de 
Negociación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República de Corea 
que se llevará a cabo del 22 al 26 de febrero de 2016 en San Francisco, Estados Unidos de 
América. (Pág.07) 
 
Nº 103-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon 

Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para participar en la reunión de 
Viceministros de la I Ronda de Negociación del Proceso de Unión Aduanera 
Centroamericana que se llevará a cabo los días 03 y 04 de marzo de 2016 en Tegucigalpa, 
Honduras. (Pág.08) 
 
N° 113-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon 

Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para que viaje a Seúl, Corea del 07 al 
11 de marzo de 2016, con el objetivo de conocer a fondo y obtener información detallada 
sobre el funcionamiento de la metodología que Corea utiliza para diseñar sus mecanismos 
de mitigación de los efectos derivados de los acuerdos comerciales sobre productores de 
sectores con baja productividad. (Pág.08) 
 
Nº 144-2016: El Ministerio de Comercio Exterior: Acuerda: Designar al señor Jhon 
Fonseca Ordóñez, Viceministro de Comercio Exterior para que viaje a Santiago, Chile y a 
Washington, Estados Unidos de América del 10 al 13 de abril de 2016, para participar en 
las siguientes actividades: el 11 de abril en Santiago, Chile en el Seminario CELAC-COREA 
“Explorando estrategias para la cooperación económica entre la República de Corea y 
América Latina y el Caribe para participar como comentarista en la sesión “Relaciones 
Bilaterales entre la República de Corea, América Latina y el Caribe”. El 12 de abril en 
Washington, D.C., Estados Unidos de América para promover la agenda de comercio e 
inversión del país, representándolo en la actividad del Banco Interamericano de Desarrollo 
y Brookings Global y en las reuniones bilaterales programadas con autoridades 
gubernamentales, organismos internacionales y sector empresarial, con el fin de fortalecer 
las relaciones comerciales entre ambos países. Representará a Costa Rica como panelista 
en la sesión “La nueva agenda de comercio de las Américas” (Pág.09) 
 
 


